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                 CFR. La única verdad es la realidad: la patronal         Circunciso Jacobito Arbenz 
 

ara que una nación se movilice, disponiéndose a perder vidas, aceptando injerencias extrañas de 
otros países y a gastar fabulosas sumas de dinero, es imprescindible que se enfrente a una ame-

naza verosímil - si fuese verdadera, y si no la es, habrá que crearla, aunque sea con platos voladores-, 
y de magnitud suficiente, que la lleve ciegamente a enfrentar un sacrificio terrible. Sobre este asunto 
dice Edward Griffin , autor de The Greening  (La Amenaza Verde), que la fórmula de los israelitas 
Rosthchild  puede, resumidamente, enunciarse así: 

1. Impulsar a los gobiernos a la guerra por las gan ancias que ésta produce; 
2. Incitar a un gobierno a endeudarse a causa de la  guerra; 
3. Asegurarse enemigos con poder suficiente; 
4. Prestarle dinero al enemigo débil para que se ar me; 
5. Si no lo hay, crear un enemigo. 

Nosotros tuvimos que sufrir -y continuamos sobrellevando y padeciendo-, las consecuencias del 
accionar de los Rothschild . Según José María Rosa  en La Caída de Rosas , al interrumpir Don Juan 
Manuel  el flujo de fondos del Tesoro de la Confederación  a Urquiza , éste pudo mantener operativo su 
ejército de veinticinco mil hombres con los fondos aportados por el banquero Irineo Evangelista da 
Souza , Barón  de Mauá , cuyo banco, el de Mauá, era representante de la banca Rostschild  en Brasil , 
lo que permitió que aquel fatídico 3 de febrero de 1852 se produjera la Derrota Nacional de Caseros  y 
cayéramos en las garras del liberalismo británico  y las sofocientas mil logias masónicas  que nos 
regaló para que no nos vayamos a aburrir. Así de buenos son estos cosos. 

Con la caída de la Unión Soviética  después de Afganistán , el comunismo, como poder, como ame-
naza verosímil, prácticamente desapareció: porque la intelectualidad sionista llegó, desde los tiempos 
de Nikita Kruschev  (más conocido como Salomón  en el ghetto de Moscú ), a la conclusión de que el 
comunismo  ya no les era útil. O por lo menos había dejado de serlo, dejando tras de sí montañas de 
cadáveres. ¿Entonces se quedaron sin libreto? No. Por fortuna, para el Nuevo Orden Mundial  que 
crearon los Elegidos del Señor de Israel en reemplazo del comunismo , aparecieron dos sustitutos: 

- el terrorismo fundamentalista islámico , y 
- la preocupación ambientalista : la amenaza de destrucción del planeta por la acción del hombre. 

Dos cuestiones bien gorditas como para que la gilada se mantenga entretenida y se deje de escorchar. 
O, por mejor decir, que se dejen de pensar, que es lo más grave. En la opinión del Príncipe Felipe  (en 
revista People  del 21 de diciembre de 1981), cabeza visible e invisible de la 
Masonería Internacional , nos dice: Nos dirigimos a un gran desastre, no 
sólo para el mundo natural sino para el mundo human o. No tenemos otra 
opción. Si la población no se controla voluntariame nte, habrá que 
controlarla involuntariamente por las enfermedades,  el hambre v la guerra . 
Así que a prepararse muchachos porque el Príncipe  nos va a controlar más de 
lo que nos controla a través de la canalla vernácula y las mil cabezas de la 
sierpe que tiene desparramadas. 

Y hablando de la triada ex URSS, ambientalismo  y globalización , vale la pena 

P 



señalar que Mikhail Gorbachov , después de la caída de aquélla, pasó a presidir la Cruz Verde 
Internacional . ¿Qué? Si, una Organización no Gubernamental , cuasi privada  (digamos como lo es el 
CFR y la RIIA inglesa), con estatus consultivo en las Naciones Unidas  (brazo derecho de la Sinarquía 
Internacional ), la que, junto con el Consejo de la Tierra , impulsa la implantación global de la Carta de 
la Tierra , la que en definitiva propone una ruptura de la Alianza de Dios  con el hombre, y una nueva 
alianza de la diosa tierra (¿la Pachamama?) con la humanidad (véase El Desarrollo Sustentable , del 
Padre Juan C. Sanahuja ). 

En cuanto a la amenaza del fundamentalismo islámico , la revista DEF, N° 21, mayo de 2007,  
entrevistó al Almirante James Stavridis , Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos  (SouthCom), 
quien dijo: 

a) Que el primer objetivo de su visita a Buenos Aires fue renovar los vínculos con nuestra 
antigua amiga la  ministro  Nilda  Garré  (miembro permanente del Americas Society , que es no 
gubernamental y opera con carácter privado; su filial en Argentina  es el CARI). 

b) Que pensaba que a lo largo de la región todos los milit ares realizarían trabajos más 
humanitarios  (los trabajos militares propiamente dichos serían ejecutados por ellos, 
autoerigidos en Gendarmes  del  Mundo ), más entrenamiento para enfrentar desastres 
naturales, pero, por supuesto, todos necesitamos  mantener otros tipos de acciones 
militares (que podría ser la represión, por ejemplo); he aquí la causa verdadera por la que la 
señora Garré ocupa el Ministerio de Defensa  y no la cantidad de zonceras que se han dicho;  

c) que el primer problema en este hemisferio es la pobreza ; y 
d) que, con respecto a la Triple Frontera , Vuestra  preocupación se debe a que se trata de un 

área de financiación del terrorismo islámico, la ma yor  de toda Latinoamérica  (como es una 
de las fuentes de agua dulce más grande del planeta, de las cuales Argentina tiene tres: esta 
triple frontera; el acuífero guaraní y el glaciar Perito Moreno con los hielos continentales). 

Y en cuanto al tema de la gobernabilidad (para el Nuevo Orden gobernar es la capacidad de 
mantener la Dictadura Financiera bajo un disfraz de  democacacracia ; Perón, el Tirano Prófugo, 
decía en 1960 que no existe peor tiranía que la del  bolsillo ), agregó que nos gustaría profundizar 
este tipo de colaboración, ya que las áreas sin pre sencia del Estado se convierten en blancos de 
terroristas y del narcotráfico, lo que socava la de mocacacracia  (y las que están en manos del 
Estado Liberal-Marxista, se convierten en desiertos por el saqueo sin abuela). 

Veamos: en 1954 el presidente de Guatemala, el judío Jacobo Arbenz Guzmán (junto con los hebreos 
Jaime Rosenberg , Rogelio Wer , Jacobo Sánchez  y el medio judío Ernesto Che Guevara  que 
armaron su directriz con la que se llamó Gran Logia Marxista , con matriz en Washington ), inició, 
según Robinson Rojas  (estos son los que asesinaron a Kennedy ; por esta causa es que el 
investigador de esta muerte fue el juez Warren , antiguo masón, Gran Maestre de la logia de Misuri  y 
miembro conspicuo del CFR), una reforma agraria (Ernestito  era el Ministro de Agricultura , sin que 
nadie nos haya dicho cómo saltó de Buenos Aires  a Guatemala  como Ministro  de agricultura siendo, 
supuestamente, un médico), anunciando la expropiación de tierras (que ellos dijeron ociosas) pertene-
cientes a la United Fruit Co. , luego United Brands , el famoso monopolio bananero, propiedad de las 
familias judías Moors  y Cabot  de Boston . Era entonces John Moors Cabot , Subsecretario de Asuntos 
Interamericanos, y John Foster Dulles , masón y miembro del Coucil on Foreing Relations (CFR), 
Secretario de Estado de los Estados Unidos . Pero también abogado de la firma Sullivan and 
Cronwell  de Wall Street , a cargo de los intereses de la United Fruit , y abogado de la International 
Railways of Central America , subsidiaria de la United Fruit.  Don lector: ¿qué le parece esta torta? 

Pero el circuncidado Arbenz , no contento con mojarle la oreja a la United Fruit  (a la otra banda de la 
judería), pretendió liquidar la International  Railways of Central America  (que era una dependencia del 
ghetto de yanquilandia), y el monopolio eléctrico Electric Bond and Share  (ídem anterior en la fe del 
Talmud), y para peor explotar el petróleo de Guatemala (dicen para beneficio del país; o digo yo: para 
entregarlo a otro holding hebreo), y dañando los intereses de la Standard Oil of New Jersey  del judío 

Rockefeller . No sé si mi lector me está siguiendo. Y digo esto con fuerte olor a 
desaprensivo, porque en este breve resumen, tan somero como el espacio que 
tengo, no puedo explayarme, pero afirmo que en este asunto, donde uno 
levanta una baldosa, sale de abajo un judío corriendo. Como las cucarachas. 

Fue por esas razones que el entonces presidente de la United Fruit , el 
israelita Kenneth Redmond , anunció en una sesión de directorio: De aquí en 
delante ya no se tratará del pueblo de Guatemala co ntra la United Fruit 
Co., se convertirá en el caso del comunismo contra el derecho de 
propiedad, la vida y la seguridad del Hemisferio Oc cidental . De donde 



resulta que el famoso grito de liberación  lanzado por Jacobito , no era otra cosa que un problema 
entre judíos para ver quién se quedaba con la torta. Desde luego y como siempre, involucrando al 
pueblo de los EE. UU. para el logro de sus fines inconfesables. ¿Y el pueblo guatemalteco? ¡Ah, no! 
Los pueblos hispanoamericanos están para mirar y ob edecer : no opinan, no hablan, no participan, 
no intervienen. Nada más. So pena de que quien lo haga sea tildado de Tirano  Prófugo , Tirano  
Sangriento o que no le da el cuero . Ya pasó esto. 

El 29 de Junio de 1954 Jacobo Arbenz  fue derrocado por el Coronel Castillo Armas  una marioneta de 
los hebreos; entonces Foster  Dulles  anunció al mundo: La mayor amenaza comunista contra el 
hemisferio ha sido derrotada esta mañana . Y esto, mis queridos, no fue un chichón en el asfalto: fue 
la primera vez que los EE. UU. hace flamear la bandera del Cuco , que después se haría institución con 
el establecimiento en Cuba  del Gran Cuco  (hoy dinosaurio en formaldehido): con este Cuco Barbado  
como pretexto caerían más de 25 gobiernos  latinoamericanos y se darían unas 123 asonadas 
militares  (sólo al gorila Frondizi  le dieron más de 30). Entonces: ¿valía o no valía la pena la instalación 
del Patriarca de América  en Cuba? ¡Un gran negocio! ¡Grandísimo! Y todo ello para una nación como 
Guatemala de 108.889 km² -un poco más grande que Tucumán- y unos 6.800.000 habitantes. ¡Cielo 
Santo! De paso, el yanquilófilo Castillo Armas  derogó todas las medidas dictadas por Jacobito  y su 
Sinagoga (que perjudicaban a la judería norteamericana), condonó una deuda de doce millones de 
dólares a la International Railwatys of Central America  y liquidó la compañía eléctrica nacional, que 
podía competir con la Electric Bond and Share de los israelitas. Una vez más los EE. UU habían 
salvado a Occidente . Y como en Occidente  estamos nosotros, también resultamos salvos (aunque no 
sanos: un año después sería bombardeada la Plaza de Mayo  con aviones de origen norteamericano e 
ingleses; las bombas también). Y la democacacracia también se salvó, que es lo más importante. 

En 1974, C. B. Baker  publicó un ensayo aparecido en el American Mercury , titulado El Gran Fraude 
Energético de Rockefeller , que dice: El Washington Observer acusó a Nelson Rockefelier d e ha-
ber conseguido considerables ganancias por proveer petróleo a los comunistas, con cuya ayuda  
fueron muertos soldados americanos en dos guerras p erdidas: Corea y Vietnam . Miren mis 
amigos: si a esto lo diría yo, ahí nomás me echan el manto de niponazifachofalanjoperonacionalista, 
pero como lo dice un gringo impresiona. Por esta discriminación me quejaré ante la valetudinaria María 
José Libertino del INADI, que me han dicho hace unas tortas muy ricas y jugosas. 

James Petras  profesor de Sociología  de la State  University  de Nueva York , en un informe titulado 
Construcción  del Imperio en América Latina: La Estrategia Milita r de Estados Unidos , manifiesta: 
Las amenazas del poder imperial se expresan en térm inos moralistas. El expansionismo militar 
imperial se justifica en términos de lucha conjunta  contra la actividad criminal internacional, que 
afecta adversamente tanto al centro imperialista co mo a los países latinoamericanos involu-
crados. En la práctica la amenaza real son las fuer zas militares nacionalistas y los sistemas 
políticos democráticos participativos que desafían la dominación de Estados Unidos.  A fuer de 
cargoso se da cuenta el lector por qué Balza  fue Jefe del Estado Mayor durante casi 10 años; por qué lo 
sucedió el masón Brinzoni ; por qué está ahora el arrastrado Bendini  con amagues de quedarse; por 
qué la mayoría de los Generales  y Coroneles  en actividad son progre  (por favor lector: hable con 
ellos); por qué estuvo de Ministro de Defensa  un ácrata como Jaunarena  y hoy una heroína de la 
Compañía de Monte Rosa Giménez , doña Nilda Garré . Nacionalistas en el Ejército, no. Sólo 
nacionanistas, que haylos y muchos, y cada día más turbados que el anterior. Habría que atarles las 
manos por las noches, calzarles un yeso o ponerles guantes de box. También me han dicho que andan 
bien los calzoncillos de lata con bordes de tachuelas. No sé. 

Por otra parte, con respecto al fundamentalismo islámico , después de la Primera Guerra Mundial , 
Has-san-al-Bana pudo constituir la Hermandad Musulmana  (precursora de la Hamas ), en Egipto  con 
la financiación de la Corporación Inglesa del Canal de Suez  (¿tal vez dinero del judío Rosthchild ?), 
la que fue empleada para reprimir los movimientos n acionalistas , por ejemplo el de Mohamed  
Mossadeg , Primer Ministro iraní en la década del '50, quien fue destituido después de nacionalizar la 
Anglo Persian Oil Co  (véase por favor a Robert Dreyfuss , en el El Juego del Diablo ). 

Que un país de algo más de tres millones de habitan tes se convierta en la mayor amenaza 
comunista contra el Hemisferio; que una zona que cu riosamente coincide con el acuífero sea la 
mayor área de financiamiento del terrorismo islámic o de Latinoamérica; que haciendo abortar a 
las mujeres de lo que se ha dado en llamar el Terce r Mundo y que volviendo al paganismo se 
salva el planeta; que se lo hagan creer a sus abuel as, que desde luego los sacarán a escobazos. 
Mas no os hagáis problemas amigos míos: en este pai sucho de cuarta, nacido para ser colonia 
(y no de baño precisamente), el Imperio ha tenido, tiene y tendrá empleados fidelísimos. 

Y como dijo Tínmar Rrofie: y todo sucederá así hasta que venga un Sajón a esta  tierra a mandar .  


